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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.
EXPEDIENTES: PES/11 /2014

ALFREDO
DENUNCIANTE:
ANAYA GARCiA, PRESIDENTE
DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCION DEMOCRATICA
EN NAUCALPAN, ESTADO DE
MEXICO.
DENUNCIADA: CRISTINA RUIZ
SANDOVAL, DIPUTADA
FEDERAL POR EL DISTRITO
XXI DE NAUCALPAN, ESTADO
DE MEXICO.
MAGISTRADO PONENTE:

JORGE E. MUCINO ESCALONA

Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a veintitres de diciembre de dos
mil catorce.
VISTOS, para resolver los autos del expediente PES/11/2014

relativos a la denuncia presentada por Alfredo Anaya Garcia,
Presidente del Partido de la Revolucian Democratica en el municipio
de Naucalpan, Estado de Mexico en contra de Cristina Ruiz
Sandoval, Diputada Federal por el Distrito XXI de Naucalpan, Estado
de Mexico, por la presunta comisi6n de actos anticipados de
camparia; y
RESULTANDO:
ANTECEDENTES
I. Denuncia. El cuatro de diciembre de dos mil catorce el Partido

de la Revolucion Democratica, a traves de Alfredo Anaya Garcia,
presento escrito de queja ante la Junta Distrital Ejecutiva nOmero 22
del lnstituto Nacional Electoral, en contra de Cristina Ruiz Sandoval,
Diputada Federal por el Distrito XXI, con sede en Naucalpan de
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Juarez, Estado de Mexico, por la posible infraccion a los articulos
134 constitucional, 242, parrafo 5 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales y 245 del C6digo Electoral del Estado
de Mexico.

II. Actuaciones ante la Junta Distrital Ejecutiva nthnero 22
del Institut° Nacional Electoral. El cuatro de diciembre de la
anualidad que trascurre, el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital
Ejecutiva nOmero 22 del Instituto Nacional Electoral, remitiO al
Instituto Nacional Electoral, el escrito de denuncia y anexos
presentada por Alfredo Anaya Garcia, en contra de la Diputada
Federal por el Distrito XXI de Naucalpan, Estado de Mexico.
III.

Actuaciones ante el Institut° Nacional Electoral. Por

acuerdo del diez de diciembre de dos mil catorce, el Instituto
Nacional Electoral radic6 la denuncia presentada por Alfredo Anaya
Garcia,

registrandola

con

la

clave

UT/SCG/PE/PRD/JD22/MEX/59/INE/75/PEF/29/2014.
Asimismo en el referido acuerdo, determino escindir la materia de la
queja presentada por Alfredo Anaya Garcia, estableciendo que es su
competencia pronunciarse respecto de la vulneracion al articulo 242,
numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, en relacion a lo previsto por el articulo 134 de la
ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y que
corresponde al Instituto Electoral del Estado de Mexico, conocer
sobre la posible comision de actos anticipados de camparia en
relacion con los hechos denunciados.

En consecuencia, dicha autoridad orden6 remitir al Instituto Electoral
del Estado de Mexico copia certificada de la queja, para que en el
ambito de su competencia, conociera de los hechos sobre los que se
basa la posible actualizacian de actos anticipados de campalia.
IV.

Actuaciones ante el Institut° Electoral del Estado de

Mexico. El doce de diciembre de la presente anualidad, la Oficialia
de Partes del Instituto Electoral del Estado de Mexico, recibio el
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oficio INE-UT-0987/2014, a traves del cual se remite a la Secretaria
Ejecutiva de la autoridad administrativa local, el acuerdo emitido el
diez de diciembre de dos mil catorce, dictado por la Unidad Tecnica
de lo Contencioso Electoral del Institut° Nacional Electoral, dentro
del expediente

UT/SCG/PE/PRD/JD22/MEX/59/INE/75/PEF/29/2014,

asi como

copia certificada de los autos que integran el mismo.

1. IntegraciOn del expediente.
En efecto de ello, el trece de diciembre de dos mil catorce, el
Secretario Ejecutivo del Institut° Electoral del Estado de Mexico,
ordenO la integraci6n del expediente respectivo, asi como su registro
bajo la clave PES/NAU/PRD/CRS/016/2014/12.

2. Admisi6n de la denuncia y orden de emplazamiento al
probable infractor.
Por acuerdo del trece de diciembre de dos mil catorce, el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral de esta entidad federativa, admitiO a
tramite la queja; de igual manera ordeno emplazar a la parte
denunciada, selial6 dia y hora para que tuviera verificativo la
audiencia prevista por el articulo 483, del Codigo Electoral del
Estado de Mexico.

3. Emplazamiento a la probable infractora.
A traves de diligencia de quince de diciembre de dos mil catorce, se
Ilev6 a cabo el emplazamiento a Cristina Ruiz Sandoval.

4. Audiencia de contestaciOn, pruebas y alegatos.
El dieciocho de diciembre de dos mil catorce, se Ilev6 a cabo la
audiencia a que alude el articulo 484 del Codigo Electoral del Estado
de Mexico, a la que acudieron tanto la parte quejosa como la
denunciada.
Concluida la fase de alegatos, el Secretario Ejecutivo del Institut°
Electoral del Estado de Mexico, orden6 integrar los asuntos en
cuestion y remitir el expediente a este Organ° jurisdiccional.
3

PES/11/2014

V. Actuaciones en el Tribunal Electoral del Estado de
Mexico.
Recepci6n de los expedientes.
1. El veinte de diciembre dos mil catorce, se recibi6 en la Oficialia de
nOrnero
el oficio
de este organ° jurisdiccional,
Partes
IEEM/SE/3952/2014, signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral local, remitiendo el expediente formado con motivo de la
denuncia presentada por Alfredo Anaya Garcia, con clave
alfanumerica

PES/NAU/PRD/CRS/016/2014/12,

acompariado del

informe circunstanciado a que alude el articulo 485 del C6digo
Electoral del Estado de Mexico.
2. Registro y turno. Por acuerdo del veintiuno de diciembre del
presente alio, el Magistrado Presidente de este organ° jurisdiccional
orden6 registrar en el Libro de Procedimientos Sancionadores, el
expediente de merit°, asignandole la clave PES/11/2014, asimismo,
orden6 turnarlo a su ponencia para el efecto de resolver lo que en
derecho proceda.
3. Radicacion y cierre de Instruccion. El veintidas de diciembre de
dos mil catorce el magistrado ponente radico la queja que se analiza
bajo la clave PES/11/2014. Asimismo se ordeno el cierre de
instrucci6n, por lo que el presente asunto qued6 en estado de
resolucion.
4. Proyecto de sentencia. El veintitres de diciembre de dos mil
catorce, el Magistrado ponente puso a consideraci6n del Pleno el
proyecto de sentencia que resuelve el procedimiento especial
sancionador, en terminos de la fraccion IV, del articulo 485 del
codigo electivo; y

CONSIDERANDO
PRIMER°. Competencia.
El Tribunal Electoral del Estado de Mexico es competente para
conocer y resolver el procedimiento especial sancionador sometido a
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su conocimiento, de conformidad con los articulos 116, fraccian IV,
inciso I de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
13 de la Constitucian Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico, 383, 390, fraccion I; 405, fraccion III; 458, 485, 486 y 487,
del C6digo Electoral del Estado de Mexico.
SEGUNDO. Cuesti6n previa. Antes de entrar al estudio de fondo,
este Organ° jurisdiccional considera necesario serial& que, derivado
de la presentaci6n de la queja por Alfredo Anaya Garcia, Presidente
del Partido de la RevoluciOn Democratica en Naucalpan, Mexico,
ante la Junta Distrital Ejecutiva NOmero 22 del Institut° Nacional
Electoral, la Unidad Tecnica de lo Contencioso Electoral del Institut°
Nacional Electoral, determin6 en el dentro del procedimiento
especial sancionador con el nOmero de expediente
UT/SCG/PE/PRD/JD22/MEX/59/INE/75/PEF/29/2014,

escindir la

materia de la denuncia para el efecto de que, tanto esa autoridad
administrative, como el organ° patio° local conocieran de los
ES11/4:01,7jj

tiTECCO

hechos atribuidos a Cristina Ruiz Sandoval, en los terminos
siguientes:
1. Actos que son de la competencia del Institut° Nacional
Electoral.
En este apartado, la autoridad administrativa nacional determin6 que
de las infracciones que pueden configurarse a haves de los hechos
denunciados, solo le incumbe pronunciarse sobre la posible
trasgresion al articulo 242, parrafo 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, en relacion a, si la
difusiOn del informe de labores de la diputada federal Cristina Ruiz
Sandoval por el Distrito XXI en Naucalpan, Estado de Mexico:
Rebasa el ambito de temporalidad establecido por la norma
invocada.
• Actualiza promociOn personalizada de la servidora pUblica

federal. (violacion al articulo 134 constitucional)
Por lo que determina que en relaciOn a esos temas, la competencia
se surtia a su favor, de ahi que sea dicha autoridad quien deba
5
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tramitar y sustanciar la queja solo en lo que toca a los topicos
acotados.
2. Actos que son de la competencia del lnstituto Electoral
del Estado de Mexico.

En el acuerdo emitido por el titular de la Secretaria de la Unidad
Tecnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del
Institut° Nacional Electoral, en que se escindi6 la materia de la queja
que se analiza, la autoridad administrativa nacional estimo que la
autoridad local electoral era competente para conocer de las
denuncias presentadas por el instituto politico referido unicamente
en relacion a la probable actualizacion de actos anticipados de
precampafia y/o campatia atribuidos a la diputada federal
denunciada.

Como se muestra, en el acuerdo resenado, la autoridad
administrativa nacional, consider6 viable dividir el conocimiento de la
denuncia presentada por Alfredo Anaya Garcia, estimando que las
autoridades locales solo debian acotar su actuacion al analisis de los
hechos denunciados en relacion con la actualizacion de actos
anticipados de precampana y/o camparia, en el entendido de que
estos pueden tener impacto en el proceso electoral que se desarrolla
en el Estado de Mexico.
En consecuencia este Tribunal Electoral en la presente resoluciOn,
Unicamente se pronunciara acerca de la actualizacion o no de actos
anticipados de precamparia y/o campana, derivados de los hechos
denunciados por el quejoso.
TERCERO. Marco juridico.

Atendiendo a la denuncia planteada, es conveniente tener presentes
las disposiciones que regulan las precampalias y campalias en el
Estado de Mexico.

De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 12 de la ConstituciOn
Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico, en el COdigo
6
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Electoral de esta misma entidad federativa, se encuentran
establecidos los plazos para la realizacion de los procesos
partidistas de seleccian y postulacion de candidatos a cargos de
elecciOn popular, asi como las reglas para el desarrollo de las
precampahas. Tambien establecera los plazos para el desarrollo de
las camparias electorales de los partidos politicos y los candidatos
independientes, sobre la base de que la duracion maxima de las
campalias sera de sesenta dias para la eleccian de Gobernador, y
de treinta y cinco dias cuando se elijan Diputados locales o
Ayuntamientos. Asimismo, indica que las precampanas no podran
durar mas de las dos terceras partes de las respectivas campanas
electorales.

Asi, para poder determinar si un partido politico, precandidato,
candidato o candidato independiente se anticipa en la realizacian de
actos de precampafia o campalia, seg6n sea el caso, es necesario
tomar en consideraci6n los siguientes elementos que se desprenden
de la norma:

El articulo 246 del c6digo electoral local, siguiendo la base
establecida en el citado articulo 12 de la ConstituciOn, establece que:
"la duraci6n maxima de las precamparias para las elecciones de
Gobernador, diputados e integrantes de los ayuntamientos no podra
ser mayor a las dos terceras partes de la duracion de las campanas,
y deberan de concluirse antes del vigesimo quinto dia anterior al del
inicio del plazo para el registro de las candidaturas ante el organ°
electoral respectivo. Dentro de los plazos antes referidos, los
partidos politicos podran determinar libremente la duracion de sus
precampanas en los procesos internos de seleccion de candidatos."
Por consiguiente, si tomamos en consideracion el calendario
electoral para el proceso electoral del Estado de Mexico que fue
emitido por el Consejo General del Institut° Electoral local, mediante

Acuerdo N°. IEEM/CG/57/2014, del veintitres de septiembre del
presente ano, tenemos que el periodo de las precampanas para la
eleccion de diputados es del 27 de febrero al 21 de marzo de 2015, y
7
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para la eleccion de miembros de los ayuntamientos, del 1° al 23 de
marzo del alto 2015, desde luego considerando que no puede ser
mayor a 23 dias, es decir, las dos terceras partes de la duracian de
la campacia electoral respective.

Por otro lado, de acuerdo al calendario antes indicado, el periodo
para las campalias electorates de las elecciones de diputados y
miembros de los ayuntamientos sera del 1° de mayo al 3 de junio del
alio 2015, esto para dar cumplimiento a lo que establece el citado
articulo 12 de la Constitucian Politica del Estado Libre y Soberano
de Mexico, y el articulo 263 del C6digo Electoral de esta entidad
federative.

Sentado lo anterior, puede establecerse que cualquier acto de
precampana o camparia, segOn sea el caso, que se realice con
anticipaci6n a las fechas que han sido precisadas, constituiria una
trasgresi6n a las disposiciones electorates.

Por su parte, el articulo 460, fracci6n IV, del multicitado C6digo
Electoral, senate que son infracciones de los partidos politicos, la
realizaciOn anticipada de actos de precampana o campana, en el
mismo sentido el articulo 461, fraccian I, dispone que son
infracciones por parte de los aspirantes, precandidatos o candidatos
a cargos de eleccion popular, realizar actos anticipados de
precamparia o campana, segOn sea el caso, y el articulo 462,
fracciOn II, dispone que son infracciones al c6digo electoral por parte
de los aspirantes y candidatos independientes a cargos de elecciOn
popular, la realizacion de actos anticipados de camparia.

Adernas, el articulo 471 contiene un catalog° de sanciones que
pueden ser aplicadas a los partidos politicos, aspirantes,
precandidatos, candidatos a cargos de eleccion popular y candidatos
independientes, cuando trasgredan las disposiciones relativas a la
duracian de las precamparias y campanas electorales.
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Por otra parte, el articulo 242 del multicitado c6cligo describe las
actividades que se consideran como actos de precamparia,
serialando los siguientes:
Articulo 242. Se entiende por actos de precamparia, a las
reuniones pOblicas o privadas, debates, entrevistas en los
medios de comunicacion, visitas domiciliarias, asambleas,
marchas y demas actividades que realicen los partidos politicos,
dirigentes, aspirantes a candidatos, militantes, afiliados o
simpatizantes con el propOsito de promover, posicionarse ante
el electorado u obtener una candidatura a los distintos cargos
de eleccion popular, en los plazos establecidos en este Codigo

De igual manera, el articulo 245 del referido c6cligo, precisa lo que
debe entenderse por actos anticipados de camparia:

Articulo 245. Se entenderan por actos anticipados de
camparia, aquellos que realicen los partidos politicos,
dirigentes, militantes, afiliados y simpatizantes, fuera de los
plazos que se establezcan para realizar actos de campaiia
electoral que trasciendan al conocimiento de la comunidad,
cuya finalidad consista en solicitar el voto ciudadano en favor de
un candidato, para acceder a un cargo de eleccion popular o
publicitar sus plataformas electorales o programas de gobierno
o posicionarse con el fin de obtener una candidatura o participar
en un proceso de seleccion interna.
Quienes incurran en actos anticipados de campatia o incumplan
con las disposiciones del presente Codigo en materia de
precampanas o campatias, se haran acreedores a las
sanciones que al efecto determine este Codigo,
independientemente de que el Institut° queda facultado para
ordenar la suspension inmediata de los actos anticipados de
camparia.

Por Ultimo, el articulo 256 del C6digo Electoral del Estado de Mexico,
indica que debe entenderse por camparia electoral y cuales son
actos de campana, sefialando lo siguiente:

Articulo 256. La camparia electoral, para los efectos de este
Codigo, es el conjunto de actividades Ilevadas a cabo por
partidos politicos, coaliciones, candidatos registrados, dirigentes
politicos, militantes, afiliados o simpatizantes, con la finalidad de
solicitar el voto ciudadano a favor de un candidato, formula o
planilla, para su acceso a un cargo de eleccion popular y
difundir sus plataformas electorales o programas de gobierno.
La duracion maxima de las campanas sera de sesenta dias
para la eleccion de Gobernador y de treinta y cinco dias cuando
se trate de la eleccion de diputados e integrantes de los
ayuntamientos.
Son actos de campana las reuniones pOblicas, asambleas,
marchas y, en general, los eventos en que los candidatos o
9
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voceros de los partidos se dirigen al electorado para promover
sus candidaturas.
Es propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones,
imagenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que,
durante la camparia electoral, producen y difunden los partidos
politicos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el
proposito de presentar y promover ante la ciudadania las
candidaturas registradas.
La propaganda electoral y las actividades de camparia deberan
propiciar la exposiciOn, desarrollo y discusiOn ante el electorado
de los programas y acciones fijados por los partidos politicos en
sus documentos basicos y, particularmente, en la plataforma
electoral que para la eleccion correspondiente hubiese
registrado.

De las disposiciones referidas, es posible advertir que la finalidad
que se persigue con la regulacion de los actos anticipados de
precampana o campalia, consistente en el respeto al principio de
equidad, a fin de evitar que una opci6n politica se encuentre en
ventaja en relacion con sus contendientes, al iniciar de manera
anticipada la precampafia o campana respectiva, mediante la
realizacion de actividades que el Codigo Electoral del Estado de
Mexico ha previsto como ilegales.

Debe tomarse en cuenta que los actos de precampaiia tienen como
objetivo fundamental, promover a las personas que participan en
una contienda de seleccion interna de determinado partido politico,
conforme a sus estatutos o reglamentos y acorde con los
lineamientos que la propia ley comicial establece, a efecto de
obtener el apoyo de los miembros partidistas que se encuentran
distribuidos en la comunidad para lograr alguna candidatura y ser
postulados a un cargo de eleccion popular.

Es importante reiterar que en la precampana se busca la
presentaciOn de quienes participan en una contienda interna de
selecciOn de un partido politico, para obtener el apoyo de los
militantes y simpatizantes, y lograr la postulacian a un cargo de
elecciOn popular, o de los precandidatos que resultaron electos
conforme al proceso interno de seleccion, mientras que en la
camparia electoral se difunde a los candidatos registrados por los
10
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partidos politicos, para lograr la obtencion del voto a favor estos, el
dia de la jornada electoral.
Por lo anterior, los actos de precampaha, es decir, los relativos al
proceso de seleccian interno de candidatos, en principio, son
legales, salvo cuando tales conductas se realicen fuera de los pazos
establecidos por la ley o no esten encaminadas a obtener las
candidaturas al interior del partido, sino a la difusi6n de plataforma
electoral y a lograr el voto del electorado, ya que esta actividad es
exclusiva de la etapa de campaha electoral.

De ese modo los actos de precampaha se caracterizan porque
solamente se tratan de actividades Ilevadas a cabo para la selecciOn
interna de candidatos de un determinado partido politico.

Por su parte, las campahas tienen por objeto la difusi6n de una
plataforma electoral de un partido politico, la obtencian del voto de
los electores para la integracion de los distintos 6rganos de
representacion popular, actos que legalmente deben iniciar una vez
que los partidos politicos obtienen el registro de sus candidatos ante
el Organ° electoral correspondiente, o los mismos actos antes
sefialados por parte de los candidatos independientes.

Lo anterior, sobre la base del valor juridicamente tutelado mediante
la prohibicion legal de realizar actos anticipados de precamparia o
campalia, consistentes en mantener a salvo el principio de equidad
en la contienda electoral; es decir, que ninguno de los actores
politicos antes indicados obtenga una ventaja ilegal respecto de los
demas contendientes en la eleccian de que se trate.

CUARTO. Hechos denunciados, audiencia y alegatos

Con la finalidad de tener un panorama general del procedimiento
especial sancionador que se resuelve, este organ° jurisdiccional
estima oportuno delimitar lo siguiente:

11

PES/11/2014:

1. Hechos denunciados circunscritos a la competencia
delineada en la presente resolucion.

Del escrito de denuncia presentado por Alfredo Anaya Garcia,
Presidente del Partido de la Revolucion Democratica en Naucalpan,
Estado de Mexico, se advierte que la configuracian de los actos
anticipados de camparia y consecuente trasgresion a la normativa
electoral la basa en la comisi6n de los siguientes hechos:
Que en el mes de noviembre de dos mil catorce, la
diputada Cristina Ruiz Sandoval, esta difundiendo su
imagen con el pretexto de publicitar su segundo informe de
actividades como Diputada Federal.
•

Que la difusion del segundo informe de labores de la
ciudadana denunciada, se ha Ilevado a cabo a traves de la
colocacion de: calcomanias adheridas en camionetas del
servicio pijblico; mantas plastificadas, ubicadas en
diferentes calles del Municipio de Naucalpan, difusion de
propaganda en paginas de internet y Facebook.

•

Que al rebasar los plazos previstos para la difusi6n del
informe de actividades, se vulnera la equidad en la
contienda configurandose un acto anticipado de camparia,
ya que la propaganda se traduce en acciones que
trascienden al conocimiento de la comunidad, con la
finalidad de que la denunciada se posicione para el
proceso de seleccion interna del partido en el que milita,
actualizandose la infracci6n a la norma electoral.

•

Que la ciudadana denunciada solo puede aspirar a
contender por una candidatura local en el Estado de
Mexico y de manera particular a la presidencia municipal
de Naucalpan.

Ahora bien, este organ() jurisdiccional considera importante serialar
que si bien el quejoso hace depender la actualizacian de los actos
anticipados de precamparia y/o camparia de la extemporaneidad en
la difusiOn de la propaganda alusiva al segundo informe de labores
de la Diputada Federal denunciada, la segunda de las posibles
12
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infracciones (extemporaneidad en la difusion del informe) es
competencia del lnstituto Nacional Electoral, de conformidad con el
acuerdo de diez de diciembre de la anualidad que trascurre, pues en
tal documento la autoridad administrativa federal determino que le
corresponde pronunciarse sobre la presunta violacion al articulo 242,
parrafo 5 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos
Electorales, de ahi que esta autoridad se encuentre impedida para
conocer sobre la legalidad de los periodos en los que se estuvo
difundiendo la propaganda denunciada.
No obstante, este tribunal estima que la actualizaciOn de actos
anticipados de precamparia y/o campatia pueden configurarse con
independencia de que la propaganda denunciada se haya o no
difundido en los periodos permitidos por la ley, pues el contenido de
la misma, aun siendo difundida en el plazo permitido, podria
contener elementos que vulneran la norma electoral, es por ello que
los hechos denunciados son susceptibles de ser analizados por este
Organ° jurisdiccional, con independencia de la temporalidad en la
que fueron difundidos, examen que se realizara atendiendo al
contenido de la propaganda denunciada si esta se acredita en autos.
2. Pruebas aportadas por el denunciante.
..."LA DOCUMENTAL PaBLICA. Consistente en fe de hechos
emitida por el Licenciado Nathaniel Ruiz Esparza, Notario Ptiblico
del Estado de Mexico, Acta 1,976, Volumen 56 Especial, Segundo
Testimonio, mismo que se anexa a/ presente ocurso, y con la que
pretendo acreditar todos y cada uno de los hechos descritos en el
presente escrito, y la flagrante transgresion a lo dispuesto en el
octavo parrafo de la ConstituciOn Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, asi como el inciso 5 del articulo 242 de la Ley General
de lnstituciones y Procedimientos Electorales y la configuraciOn de
actos anticipados de campati a y precampaiia de conformidad
con lo establecido en el articulo 245 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico. " (el resaltado es nuestro)
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las
constancias que obran en el expediente que se forme con motivo
del present° escrito, en todo lo que beneficie a la parte que
represento.
13
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PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA.
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los
hechos comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte
que represento.
11

3. Diligencias realizadas por la autoridad administrativa. El

Organ° sustanciador del procedimiento no realizo ninguna diligencia
en via de investigacian preliminar y con los elementos y pruebas
aportadas en el procedimiento remitio el expediente a este Tribunal
Electoral.
4. Desahogo de la audiencia de contestacion, pruebas y
alegatos

a) Durante la tramitacion del procedimiento especial sancionador
con la clave PES/NAU/PRD/CRS/016/2014/12, el dieciocho de
diciembre del presente ario, se celebro la audiencia de pruebas y
alegatos a que se refiere el articulo 484 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, ante la presencia del Servidor POblico Electoral
adscrito a la Secretaria Ejecutiva del Institut° Electoral, haciendose
constar la asistencia de Alfredo Anaya Garcia en su caracter de
Presidente del Partido de la Revolucian Democratica en Naucalpan
de Juarez, asi como la comparecencia de Mario Javier Cisneros
Pifia, en su caracter de apoderado legal de la diputada federal
Cristina Ruiz Sandoval.
b) Durante la diligencia, la parte denunciante hizo uso de la voz
para manifestar, en lo que interesa, lo siguiente:
•

Habiendo trascurrido el plazo correspondiente para difundir la
propaganda alusiva al segundo informe de actividades de la
Diputada Federal denunciada, dicha publicidad todavia se
encuentra en diversas avenidas y vialidades del municipio de
Naucalpan, en la pagina de internet y en redes sociales, lo que
configura actos anticipados de campalia.

•

La existencia de la propaganda alusiva al segundo informe de
labores de la probable infractora, transgrede la normatividad
electoral y el principio de equidad en la contienda.
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La existencia de la propaganda que se atribuye a la

•

denunciada, se demuestra con la fe de hechos realizada por
notario pUblico Licenciado Nathaniel Ruiz Esparza.
•

La propaganda certificada en la diligencia notarial, viola el
articulo 245 del COdigo Electoral del Estado de Mexico relativo
a los actos anticipados de campana.

•

En la propaganda, se resalta de manera preponderante el
nombre e imagen de la diputada denunciada en contraste con
el espacio que se destina para la leyenda que hace alusion a
que se difunde el segundo informe de actividades.

Todo ello, se desprende de la videograbacion que contiene el
desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el
articulo 484 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, visible a foja
311 del expediente.
Acto seguido, el representante legal de la probable infractora
presento escrito mediante el cual dio respuesta a los hechos a que
se refiere la denuncia, que en lo relacionado con la configuracion de
actos anticipados de camparia, consiste en lo siguiente:
a. Que los hechos que se le atribuyen a la ciudadana denunciada
fueron realizados en apego al articulo 8, parrafo 1, fracciOn
XVI del Reglamento de la Camara de Diputados al rendir el
informe de actividades como diputada federal referente al alio
dos mil catorce, el dia diez de noviembre del afio en curso,
pues la presentaci6n del mismo constituye una obligacion de
la legisladora.
b. Que la imputacion de que realizO actos anticipados de
campana carecen de fundamento ya que los actos referentes
al informe de gesti6n estan reducidos a comunicar a la
ciudadania del trabajo realizado como legisladora, asi como
de programas sociales que se gestionan en su oficina de
atencion ciudadana.
c. Que de las placas fotograficas aportadas por el quejoso, no se
aprecia que se usaron frases alusivas a la pretensi6n de
alguna postulacion de algOn proceso interno, de la promoci6n
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de algOn cargo de eleccian popular o referente al proceso
electoral, de tal suerte la promocidm Onicamente refiere los
logros que se han tenido en el trabajo como legisladora y
representante popular.
Ademas se hizo constar que la parte denunciada no aport6 medios
de prueba en el presente asunto.
c) Pruebas. En la etapa de admisi6n y desahogo de pruebas, la
autoridad administrative sustanciadora determin6, por cuanto hace al
denunciante, admitir las pruebas que fueron ofrecidas en su escrito
de denuncia.
c) Alegatos. Durante la etapa de alegatos, Alfredo Anaya Garcia, en
la parte central de su argumento manifesto que:
•

Cristina Ruiz Sandoval, el 3 de noviembre empez6 a colocar
propaganda alusiva a su segundo informe de gobierno.

•

El diez de noviembre la citada legisladora present6 su informe
de actividades por escrito ante la camera de diputados.

•

En terminos del articulo 242 parrafo 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda
debi6 ser retirada el quince de noviembre de dos mil catorce.

•

La fe de hechos realizada a la propaganda denunciada
demuestra la existencia de esta y por consecuencia la
trasgresi6n a la norma electoral.

•

La propaganda difundida por la diputada denunciada ha
permanecido mas tiempo del permitido legalmente, de ahi que
se configure dicha propaganda en publicidad politica a favor de
la probable infractora y en efecto de ello se transgreda el
articulo 245 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, relativo
a la actualizacian de actos anticipados de campana.

Por su parte el representante de la probable infractora en su derecho
de alegar manifesto que:
•

La conducta de la diputada federal se encuentra apegada a
derecho.
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Ello se desprende de la videograbacian que contiene el desahogo de
la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el articulo 484 del
COdigo Electoral del Estado de Mexico, visible a foja 311 del
expediente.

QUINTO. Descripci6n de los medios de prueba.

En este apartado es preciso recordar que el denunciante aport6
como medio de prueba, acta circunstanciada que contiene fe de
hechos realizada por el licenciado Nathaniel Ruiz Zapata, notario
pUblico 104 del Estado de Mexico, misma que se encuentra
agregada al expediente que se resuelve, en copia certificada por el
licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Institut°
Nacional Electoral. Es de precisarse ademas, que la parte
denunciada no aporto medio convictivo alguno.
De ahi que solo se describa la prueba aportada por el quejoso
consistente en:
• Fe de Hechos que consta en el acta n6mero mil
novecientos setenta y seis, volumen numero cincuenta y
seis especial, folio noventa y cinco realizada por el
licenciado Nathaniel Ruiz Zapata, notario pablico n6mero
104 del Estado de Mexico, mediante acta circunstanciada,
a solicitud de Alfredo Anaya Garcia.

En el documento se da fe, que siendo las nueve horas con cuarenta
y cinco minutos del

doce de noviembre,

en compania del

solicitante, el fedatario pUblico, inici6 recorrido por las principales
vialidades del municipio de Naucalpan de Juarez, Mexico,
certificando la existencia de trece sitios en los que se difunde la
propaganda sobre el segundo informe de gesti6n de la Diputada
Federal Cristina Ruiz Sandoval. La propaganda de la que se certific6
su existencia, en la fecha referida, es la siguiente:
-Ocho marcos metalicos con cubierta de vidrio que contienen un
cartel que difunde el Segundo Informe de actividades de la Diputada
Federal Cristina Ruiz Sandoval.
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- Seis mantas que difunden el Segundo Informe de actividades de la
Diputada Federal Cristina Ruiz Sandoval.
De acuerdo al documento referido, se suspendia el acta a las once
horas del doce de noviembre del dos mil catorce; y siendo las nueve
horas con cuarenta minutos del catorce de noviembre, se reanudO
el acta, continuandose con el recorrido, dando fe de la siguiente
propaganda:
- Dos marcos metalicos con cubierta de vidrio que contienen un cartel
que difunde el Segundo lnforme de actividades de la Diputada
Federal Cristina Ruiz Sandoval.
- Cinco mantas que difunden el Segundo Informe de actividades de
la Diputada Federal Cristina Ruiz Sandoval.
- Dos camionetas especializadas en difusi6n de publicidad, que
contienen una caja que por sus cuatro costados difunden el Segundo
lnforme

de actividades de la Diputada Federal Cristina Ruiz

Sandoval.
Se suspendi6 el acta siendo las diez horas con cincuenta minutos
del catorce de noviembre del dos mil catorce; y siendo las catorce
horas con treinta minutos del quince de noviembre, se reanud6 el
acta, continuandose con el recorrido, dando fe de la siguiente
propaganda:
- Cuatro camionetas especializadas en difusi6n de publicidad, que
contienen una caja que por sus cuatro costados difunden el Segundo
lnforme de Actividades de la diputada Federal Cristina Ruiz
Sandoval
Se suspendi6 el acta siendo las quince horas con quince minutos del
quince de noviembre del dos mil catorce; y siendo las diez horas con
treinta minutos del dieciseis de noviembre, se reanud6 el acta,
continuandose con el recorrido, dando fe de la siguiente
propaganda:
- Una camioneta tipo Van del servicio de transporte de pasajeros, en
la que se observa una calcomania en la que se difunde el Segundo
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lnforme de actividades de la Diputada Federal Cristina Ruiz
Sandoval.
Se suspendi6 el acta siendo las once horas con veinticinco minutos
del dieciseis de noviembre del dos mil catorce; y siendo las once
horas con quince minutos del dieciocho de noviembre, se reanudo
el acta, continuandose con el recorrido, dando fe de la siguiente
propaganda:
-Una camioneta tipo microbils del servicio pUblico de transporte de
pasajeros, en la que se observa una calcomania en la que se
difunde el Segundo Informe de actividades de la Diputada Federal
Cristina Ruiz Sandoval.
De acuerdo al documento referido, se suspendi6 el acta siendo las
trece horas con cinco minutos del dieciocho de noviembre del dos
mil catorce; y siendo las once horas con treinta minutos del veinte
de noviembre, se reanuda el acta, continuandose con el recorrido,

dando fe de la siguiente propaganda:
-Veinte mantas plastificadas en la que se difunde el Segundo
lnforme de actividades de la Diputada Federal Cristina Ruiz
Sandoval, ubicadas en diversos domicilios particulares y comercios
En la misma fecha, se dio fe que al ingresar a la direcciOn
electranica http://cristinaruiz.mx aparecen nueve promocionales
sobre el Segundo lnforme de gestion de la Diputada Federal Cristina
Ruiz Sandoval; luego regresa al men0 principal al oprimir el icono de
Facebook y en el buscador introduce el nombre Cristina Ruiz
Sandoval, se despliegan en la pagina de esta, seis diversos
mensajes alusivos a la difusi6n de su segundo informe de
actividades, dando un total de catorce promocionales en redes
sociales en los que se difunde la propaganda sobre el Segundo
Informe de gesti6n de la Diputada Federal Cristina Ruiz Sandoval.
Se suspendio el acta siendo las quince horas con cincuenta minutos

del veinte de noviembre del dos mil catorce; y siendo las diecinueve
horas del mismo dia, se reanuda, dando fe de lo siguiente: al pulsar
el icono de Facebook en la tableta del solicitante de las diligencias, e
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introducir el nombre de Cristina Ruiz Sandoval, se despliegan cinco
alusiones diferentes relacionados con su segundo informe de
actividades, regresando al merit) principal, pulsando en el buscador
gobierno Municipal de Naucalpan y aparecen dos alusiones al
programa "un bache menos" de la direccion de obras pUblicas.
Dandose por cerrada el acta siendo las diecinueve horas con
cincuenta minutos del veinte de noviembre de dos mil catorce.
SEXTO. Criterio de valoracion de los medios de prueba.

Para la valoracion de los medios de prueba aportados en el
expediente, se tomara en cuenta lo sefialado en el Codigo Electoral
del Estado de Mexico, en los articulos 436, fraccion I, inciso d), y
437, los cuales indican que son pruebas documentales pUblicas, los
documentos expedidos por quienes esten investidos de fe pUblica de
acuerdo con ese c6digo, siempre y cuando en ellos se consignen
hechos que les consten; que en la valoracion de los medios de
prueba, se aplicaran las reglas de la logica, la sana critica y la
experiencia; y que las pruebas documentales pUblicas, tendran pleno
valor probatorio, salvo prueba en contrario.

SEPTIMO. Estudio de fondo.

En este apartado se analizara lo concerniente a si los hechos
denunciados se encuentran acreditados con las probanzas
aportadas por los denunciantes.
Con base en la Fe de Hechos que consta en el Acta niimero mil
novecientos setenta y seis, volumen nUmero cincuenta y seis
especial, folio noventa y cinco realizada por el licenciado
Nathaniel Ruiz Zapata, notario ptiblico nomero 104 del Estado
de Mexico, mediante acta circunstanciada, a solicitud de Alfredo
Anaya Garcia, ofrecida como medio de prueba por el denunciante,

es posible tener por acreditado que:
• El dia doce de noviembre de dos mil catorce se certifico la
existencia de ocho carteles con cubierta de vidrio y seis
mantas que difunden el segundo informe de gobierno de la
diputada denunciada.
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•

El catorce de noviembre se certified la existencia de dos
carteles con cubiertas de vidrio, cinco mantas plastificadas y
dos camionetas especializadas en difusi6n de publicidad con
propaganda alusiva al segundo informe de gobierno de la
probable infractora.

•

El quince de noviembre, se certified la existencia de cuatro
camionetas especializadas en difusi6n de publicidad que
contienen una caja que por sus cuatro costados difunden el
segundo informe de actividades de Cristina Ruiz Sandoval.

•

El dieciseis de noviembre, se dio fe de una camioneta tipo van
del servicio de transporte de pasajeros que contiene una
calcomania en la que se difunde el segundo informe de
gestiones de la diputada denunciada.

•

El dieciocho de noviembre se certified la existencia de
propaganda alusiva al segundo informe de gobierno de la
diputada denunciada, adherida a una camioneta tipo microbOs
del servicio pOblico de transporte de pasajeros.

•

El veinte de noviembre, se certified la existencia de veinte
mantas plastificadas colocadas en diversos comercios y casas
habitacion del municipio de Naucalpan, las cuales publicitaban
el segundo informe de actividades de Cristina Ruiz Sandoval.
Asimismo en la fecha serialada, se certified la existencia de la
pagina de internet http://cristinaruiz.mx , en la que se dio fe de
nueve promocionales concernientes al segundo informe de
actividades de la diputada denunciada.
Ademas de ello, el mismo veinte de noviembre, el fedatario
certified la existencia de una pagina de Facebook a la cual es
posible acceder a haves de la insercion del nombre de Cristina
Ruiz Sandoval, en la cual se dio fe de la existencia de once
publicaciones realizadas en dicha pagina que contienen
mensajes alusivos al informe de gobierno y a diversas obras
realizadas en el municipio de Naucalpan.
Finalmente, el notario certified la existencia de la pagina de
Facebook gobierno municipal de Naucalpan, en la que se
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contienen mensajes dos mensajes relativos al programa "un
bache menos".
Ello porque el instrumento en el que consta su existencia es un
documento pOblico por ser expedido por un fedatario pUblico en
ejercicio de las funciones que la ley le encomienda, por lo que en
terminos de los articulos 436, fraccion I, inciso d), y 437, se le otorga
valor probatorio pleno, adernas que el mismo no fue controvertido
por la parte contraria.

La acreditacion de estos hechos se sustenta adernas en que segOn
se aprecia el instrumento notarial ya referido, le constan al fedatario
pUblico que los certifica y senala las circunstancias de modo tiempo
y lugar en que los constat6; ademas, de que anex6 imagenes que
permiten corroborar lo asentado respecto a cada uno de ellos.

En vista de la acreditacion de los hechos denunciados, es necesario
que este tribunal examine el contenido de la propaganda que se tuvo
por acreditada, para verificar si esta genera la actualizacion de actos
anticipados de precamparia y/o campana.
En este sentido, si bien de la fe de hechos descrita en la presente
resolucion, el notario no describe el contenido de la propaganda de
la que certific6 su existencia, este tribunal estima que el contenido o
caracteristicas que reviste la misma, puede colegirse de los anexos
fotograficos que fueron incluidos en la documental pUblica que se
comenta. Anexos de los cuales es posible concluir que, la publicidad
certificada por el notario pUblico y colocada en mantas plastificadas,
carteles cubiertos en vidrio, calcomanias adheridas a vehiculos de
transporte pUblico, asi como pagina de internet y Facebook, tiene las
siguientes caracteristicas:
•

La imagen de una persona del sexo femenino que al parecer
se identifica como Cristina Ruiz Sandoval.

•

El nombre Cristina Ruiz Sandoval

•

La inclusion de la leyenda "segundo informe de actividades"
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• En algunos casos la inserci6n de otro tipo de leyendas
alusivas a logros obtenidos o gestiones realizadas en el
ejercicio del cargo, tales como: "Eliminamos el cobro en
Ilamadas de larga distancia", "Reformamos para combatir la
corrupci6n de los servidores pUblicos", Internet gratuito para
todos, en escuelas y espacios pUblicos", Gestionamos 80
aparatos auditivos", Atendimos a mas de 18,000
naucalpenses en nuestras oficinas", "Gestionamos 953
cirugias de cataratas", "Mayor proteccion a derechos de los
menores", "Aumentamos penas a secuestradores",
"Entregamos 6,800 polizas de seguro de vida a jefes de
familia", beneficiamos a 166 escuelas con mobiliario, equipo y
Utiles escolares".
Caracteristicas de las cuales no es posible acreditar la infracci6n a la
norma electoral local, es decir, la actualizacion de actos anticipados
de campa y/o precampatia generados por los hechos que en esta
sentencia se analizan, puesto que para que ello, es necesario que se
configuren los siguientes elementos:

1. El personal. Por regla general es realizado por los partidos
candidatos,
a
aspirantes
militantes,
dirigentes,
politicos,
simpatizantes, afiliados o precandidatos de los partidos politicos asi
como los candidatos independientes.
2.

Subjetivo.

Los actos tienen como prop6sito fundamental

presentar su plataforma electoral, promover, posicionarse ante el
electorado u obtener una candidatura a los distintos cargos de
eleccion popular.
3. Temporal. Acontecen antes del procedimiento interno de los
partidos politicos para la seleccion de candidatos o previamente al
inicio del periodo de camparias electorales, segt:in se trate.
Por otro lado, tambien debe tomarse en cuenta que la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, ha venido
construyendo el criterio de que pueden acontecer actos anticipados
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de camparia, en el lapso comprendido entre la selecciOn o
designacion interna de los candidatos y el registro constitucional de
su candidatura ante la autoridad electoral administrativa, durante el
desarrollo del propio procedimiento y antes del inicio de este, cuando
dichas conductas sean ejecutadas por cualquier militante, aspirante
o precandidato.
De manera que, ambas prohibiciones tienen la finalidad de proteger
el principio de equidad en la contienda y la libertad del voto de los
ciudadanos, a quienes se les preserva de la influencia ideolOgica
durante el tiempo en que no esta permitido hacer precampaiias o
campariasl.
Ahora bien, delineados los elementos personal, subjetivo y temporal
necesarios para actualizar las conductas relativas a actos
anticipados de precamparia y/o camparia, este organ° jurisdiccional
considera que en el caso concreto no se actualizan los mismos, en
virtud de lo siguiente:
Elemento subjetivo.
Por cuanto hace a este elemento, se determina que del medio de
prueba que se examina no se genera la conviccian de que la
ciudadana denunciada, haya realizado actos de precamparia o
camparia para aspirar a un cargo de eleccion popular durante el
presente proceso electoral, esto debido a que en las mantas
plasticas, calcomanias adheridas a camiones del servicio pOblico,
pagina de internet y Facebook, no se aprecia algOn elemento
relacionado con solicitar a la ciudadania o a los militantes de un
partido politico apoyo para obtener una candidatura para los cargos
que se disputaran en el proceso electoral que se desarrolla en el
Estado de Mexico, de igual manera, no es posible establecer que se
promueva una candidatura solicitando el voto ciudadano o que se
difunda una plataforma electoral.
Similar criterio fue adoptado en el SUP-RAP-64/2007 y su acumulado SUP-RAP66/2007, asi como en el SUP-RAP-15/2009 y su acumulado SUP-RAP-16/2009.
.

,

.

•

•
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En efecto, la difusi6n del informe de actividades de la ciudadana
Cristina Ruiz Sandoval, en su caracter de diputada federal por el
distrito XXI de Naucalpan, Estado de Mexico, segOn se aprecian en
los distintos hechos resefiados en el medio de prueba que se
examina, tiene como finalidad hacer del conocimiento de la
ciudadania, las actividades que ha desarrollado como integrante de
la Camara de Diputados del Congreso de la Union, sin que ello
implique la promoci6n de su imagen para la obtenci6n de una
eventual candidatura para el proceso local que se desarrolla en esta
entidad federativa; por tanto, dicha actividad no puede ser
considerada como un acto de precampana o campafia de acuerdo a
lo establecido en los referidos articulos 242 y 245 del c6digo
comicial local, en razon de que la difusion de su informe de
actividades no tiene un objeto politico electoral.
En este orden de ideas, si bien en el caso concreto se encuentra
demostrada la existencia de la propaganda denunciada, de dichas
pruebas no se desprende elemento objetivo alguno mediante el cual
pueda afirmarse que la presunta infractora, a traves de la difusi6n de
su informe de actividades como legisladora federal, tenga el
proposito de aspirar a alguna candidatura para los distintos cargos
de eleccion popular que se disputan en el Estado de Mexico, o
presentar alguna plataforma electoral como candidata.
Ello es asi puesto que de las probanzas narradas, no se advierte
que de manera implicita o explicita realice manifestacion alguna
sobre la intencion de contender en algOn proceso electoral, o el de
solicitar el apoyo ciudadano con el objetivo sefialado.
En relacion a la propaganda difundida en la pagina de internet
http://cristinaruiz.mx , asi como la pagina de Facebook imputada a la
diputada denunciada, debe abonarse tambien que con
independencia de la circunstancia de que este o no verdaderamente
acreditado a quien o a quienes pertenecen las mismas; y de quien o
quienes son los responsables de lo publicado en dicha cuenta o
"perfil", lo cierto es que el contenido de dicha pagina se trata de
informaci6n proveniente de internet, la cual no tiene limitaciones
25

FES/1 • '2014

especificas en cuento a las publicaciones que pueden realizarse en
ese medio de comunicacion.
En esta tesitura, el hecho de que la informacion con la que
pretenden acreditarse los actos denunciados provengan de paginas
de internet, en estima de este Organo jurisdiccional, no es suficiente
para sostener la premisa del denunciante, consistente en que a partir
del analisis del contenido de dicha pagina pueda arribarse a la
conclusion de que se trata de actos anticipados de precampatia y/o
campaiia, pues se insiste, la informaci6n proviene de un medio de
comunicacion tecnologico.
Al respecto se precisa, que es criterio referido por la Sala Superior
del Tribunal Electoral de la Federaci6n al resolver los expedientes
SUP-RAP-268/2012 y SUP-JRC-71/2014, entre otros, que la red de
internet aporta o soporta una serie de instrumentos para que
cualquier persona difunda y acceda a la informaciOn de su interes,
de manera que la red suministra un foro de comunicaciOn en el que
participan una colectividad indefinida de personas, en menor o
mayor medida, aportando o soportando una serie de instrumentos
para difundir y acceder a documentos e informacion de interes
pUblico.
Aunado a lo anterior, debe decirse que la colocacion de contenido en
una pagina de internet no tiene una difusion indiscriminada o
automatica, al tratarse de un medios de comunicacion de caracter
pasivo, ya que solo se tiene acceso a cierta pagina luego de que hay
una intend& clara de acceder a cierta informaci6n en particular, es
decir, la internet no permite accesos espontaneos, sino que requiere
por lo menos de los siguiente:
a) Un equipo de computo
b) Una conexion a internet
c) Interes personal de obtener determinada informacion
d) Que el interesado ingrese de forma exacta la direcci6n
electronica de la pagina que desea visitar, o en su defect°, se
apoye de buscadores, a fin de que en base a aproximaciones
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se realice la exploracion y se muestre una lista de direcciones
con los temas relacionados.
En este contexto, el hecho de ingresar a alguna pagina de internet
bajo cualquiera de los esquemas mencionados, implica un acto
volitivo que resulta de anima de cada persona, pues cada usuario
exterioriza de forma libre su intencion de visitar tal o cual pagina y de
esa suerte, acceder a un contenido especifico, dependiendo de cual
es el tipo de informacion al que desea acceder.
Razones por las cuales, edemas del analisis del contenido de la
propaganda difundida por este tipo de medios, se sostiene la no
configuracian de los actos anticipados de precampafia y/o campana.
Por otra parte, respecto al sefialamiento del denunciante en el
sentido de que "...el rebasar los plazos previstos para la difusion de
su informe de actividades significa vulnerar la equidad en la
contienda, y se constituye como acto anticipado de campana..." es
menester precisar lo siguiente:
En un caso como el que se estudia, la infraccion pudiera actualizarse
dentro o fuera del plazo en que es permitido difundir un informe de
labores o de gesti6n, si es el caso que se actualize una de las
conductas proscritas de manera legal y que son aplicables a las
precampanas o camper:1as; sin embargo, el hecho de que la
publicidad del informe rebase el plazo a que se refiere el articulo 242
parrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, per se, no puede considerarse como un acto anticipado
de precampalia o campana, en tanto no se demuestre que con el
pretexto de difundir el informe de labores o de gestion se
promocione una precandidatura, candidatura o candidatura fuera de
los plazos legalmente establecidos.
Esto es asi, ya que en el presente caso, al no promocionarse alguna
precandidatura o candidatura fuera de los plazos legalmente
establecidos por el C6digo Electoral del Estado de Mexico, la
conducta denunciada no constituye contravenciOn a las deposiciones
legales vigentes en esta entidad federative.
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Por consiguiente, correspondera a la autoridad electoral federal, en
el ejercicio de sus atribuciones establecer, si es el caso o no, que se
actualiza una infracci6n a las disposiciones que regulan la publicidad
de los informes de labores o de gestion de los servidores pUblicos de
la federaci6n, por haberse excedido en los plazos legales
establecidos para el efecto.
Por las razones que han sido expuestas, resulta innecesario analizar
los elementos temporal y personal de actos anticipados de
precamparia o camparia, puesto que al no haberse comprobado el
elemento subjetivo de la infraccion, es claro que a ningOn efecto
practico conduce pronunciarse sobre aquellos, puesto que la
actualizacion de la infracci6n requiere la configuracion de los tres
elementos.
Consecuentemente, esta autoridad jurisdiccional determina la
inexistencia de la violacion objeto de la denuncia respecto de actos
de precamparia o campaiia fuera de los plazos establecidos para tal
efecto en el Cadigo electoral local.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido
por los articulos 116 fraccion IV de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constituci6n Politica del Estado
Libre y Soberano de Mexico, 383, 390, fraccion I; 405, fraccion III;
458 y 485 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, se:

RES UELVE:
ONICO. Se declara la inexistencia de la violacion objeto de la

denuncia, Onicamente por lo que se refiere a actos anticipados de
camparia, la cual qued6 registrada en el Institut° Electoral del
Estado de Mexico con el nCimero de expediente de procedimiento
especial sancionador PES/NAU/PRD/CRS/016/2014/12.
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Notifiquese la presente sentencia a las partes en terminos de ley y
fijese copia integra de la misma en los estrados de este Organo
Jurisdiccional.

Asi, lo resolvia el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico,
en sesiOn privada celebrada el veintitres de diciembre dos mil
catorce, aprobandose por unanimidad de votos de los Magistrados
Jorge E. Mucilio Escalona, Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo
Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y Crescencio Valencia
Juarez, siendo ponente el primer() de los nothbraclosc quienes firman
ante el Secretario General de inccuerdos., quien da
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